
La Universidad de Pamplona, Solicita los siguientes perfiles para la 
elaboración de una Propuesta; que se está estructurando, para una entidad 

del estado. Si usted desea participar y cumple con el perfil, y experiencia 
profesional solicitada, por favor enviar su hoja de vida con anexos,  en formato 

PDF al correo electrónico  perfilesgp@gmail.com  
 
El plazo de recepción de las hojas de vida es el 14 de Abril  del año 2014, y 

deben enviarse con los debidos Soportes. 
 

Los perfiles requeridos son los Siguientes: 
 
 

TITULO PROFESIONAL EXPERIENCIA SOLICITADA 
Título Profesional en cualquiera de 
las siguientes disciplinas: Economía, 
Administración Pública, Administración 

de Empresas, Psicología, Ingeniería 
Industrial o Derecho, y Titulo de 
Posgrado en cualquiera de las 

siguientes áreas: Gerencia de 
proyectos, Gerencia del Talento 

Humano, Gerencia de Recursos 
Humanos, Gerencia  del  Talento  
Humano  y  Desarrollo Organizacional, 

Psicología y Desarrollo Organizacional, 
Psicología Organizacional, Gerencia de 
Recursos Humanos y Desarrollo 

Organizacional, Administración de 
Recursos Humanos o Gestión de 

Recursos Humanos 

 Cuatro  (4)  años  de experiencia 
profesional en el desarrollo de 
actividades del nivel directivo o asesor 

y/o como gerente o coordinador de 
proyectos y/o director o líder  de  
procesos  de selección de personal. 

 
 Cuatro  (4)  años  o  más  

adicionales  de  experiencia  profesional  
en  el desarrollo de actividades del nivel 
directivo o asesor y/o como gerente o 

coordinador de proyectos y/o director o 
líder de procesos de selección de 
personal. 

 
TOTAL EXPERIENCIA: 8 Años 

Título Profesional en cualquiera de 
las siguientes disciplinas: Economía, 
Administración Pública, Administración 

de Empresas, Psicología o Ingeniería 
Industrial,  y Titulo  de  Posgrado  en  
cualquiera  de las siguientes áreas: 

Gerencia del Talento Humano, Gerencia 
de Recursos Humanos, Gerencia del 

Talento Humano y Desarrollo 
Organizacional, Psicología y Desarrollo 
Organizacional, Psicología 

Organizacional, Gerencia de Recursos 
Humanos y Desarrollo Organizacional, 
Administración  de  Recursos  

Humanos  o  Gestión  de Recursos 
Humanos. 

 Cuatro  (4)  años  de 

experiencia profesional en el desarrollo 
de actividades de coordinación o 
liderazgo en procesos de gestión de 

recursos humanos, selección y/o en la 
coordinación del diseño, construcción, 
validación y estandarización de 

pruebas o instrumentos de selección 
de personal 

 
 Cuatro (4) años o más 

adicionales de experiencia 

profesional  en el desarrollo de 
actividades de coordinación o liderazgo 

en procesos de selección y/o en la 
coordinación del diseño, construcción, 
validación y estandarización de pruebas 

o instrumentos de selección de 
personal. 
 

TOTAL EXPERIENCIA: 8 Años 



Título Profesional en cualquiera de 
las siguientes disciplinas: 
Administración Pública, Administración 

de Empresas, Psicología, Ingeniería 
Industrial, Derecho, y Titulo  de  

Posgrado  en  cualquiera  de  las  
siguientes áreas: Gerencia del Talento 
Humano, Gerencia de Recursos 

Humanos, Gerencia del Talento 
Humano y Desarrollo Organizacional, 
Psicología y Desarrollo Organizacional, 

Psicología Organizacional, Gerencia de 
Recursos Humanos y Desarrollo 

Organizacional, Administración  de  
Recursos  Humanos  o  Gestión  de 
Recursos Humanos. 

 Tres (3) años de  experiencia 
profesional en el desarrollo de 

actividades  de  coordinación en 
procesos de selección de personal y/o o 
gestión del recurso humano, en la cual 

se hayan  realizado  verificación de 
requisitos mínimos y/o de valoración de 

antecedentes 
 

 Tres (3) años adicionales de 

experiencia profesional en el 
desarrollo de actividades de 
coordinación en procesos de selección de 

personal o administración   del   recurso   
humano,   en   la   cual   se   hayan   

realizado verificación de requisitos 
mínimos y/o de valoración de 
antecedentes. 

 
TOTAL EXPERIENCIA: 6 Años 

Título profesional en Derecho. 

 . Tres (3) años de experiencia 
profesional en el desempeño de 
funciones en derecho público y/o 

derecho administrativo  que incluya la 
ejecución  de  cualquiera  de las 

siguientes   actividades: atención a 
reclamaciones, respuestas a derechos 
de petición, recursos en vía gubernativa 

y respuesta a acciones    judiciales    en    
el sector  público 

 
 Tres (3) años adicionales de 

experiencia profesional en el 

desempeño de funciones de derecho 
público y/o derecho administrativo que 
incluya la ejecución de cualquiera de las 

siguientes actividades: atención a 
reclamaciones, respuestas a derechos 

de petición, recursos en vía gubernativa 
y respuesta a acciones judiciales en el 
sector púbico. 

. 
TOTAL EXPERIENCIA: 6 Años 

Título profesional en Derecho 

 

 Dos (2) años de experiencia 
profesional en el desempeño de 
funciones en derecho público y/o 

derecho administrativo  que incluya la 
ejecución  de  cualquiera  de las 
siguientes   actividades: atención a 

reclamaciones, respuestas a derechos de 
petición, recursos en vía gubernativa y 

respuesta a acciones  judiciales  en  el 



sector  público. 
 

 Tres (3) años adicionales de 
experiencia profesional en el 
desempeño de funciones de derecho 

público y/o derecho administrativo que 
incluya la ejecución de cualquiera de las 

siguientes actividades: atención a 
reclamaciones, respuestas a derechos de 
petición, recursos en vía gubernativa y 

respuesta a acciones judiciales en el 
sector púbico. 

 

 
TOTAL EXPERIENCIA: 5 Años 

Título profesional en Ingeniería de 

Sistemas 

 Tres (3) años de experiencia 
profesional relacionada con el objeto 

contractual 
 

 Dos (2) años adicionales de 

experiencia profesional relacionada con 
el objeto contractual 

 

TOTAL EXPERIENCIA: 6 Años 

Título de tecnólogo o técnico 

profesional en cualquiera de las  
siguientes  áreas:  Técnica  Profesional  
en Administración de Empresas, 

Tecnología en Administración de 
Empresas, Técnica Profesional en 

Ingeniería Industrial, Tecnología en 
Ingeniería Industrial, Técnica    
Profesional    en    Administración    

Pública    o 
Tecnología en Administración Pública. 

 Dos (2) años de 

experiencia relacionada con 
gestión documental y atención al 
cliente. 

 
TOTAL EXPERIENCIA: 2 Años 

 
 
 

ENVIAR SU HOJA DE VIDA SI CUMPLE DE FORMA EXACTA 

CON LA EXPERIENCIA TOTAL SOLICITADA. 


